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S   Resumen Ejecutivo 

S.1 INTRODUCCIÓN 
WRY Tenant LLC (una filial de The Related Companies, LP) y la Corporación Nacional de 
Pasajeros de Ferrocarril (National Railroad Passenger Corporation) (Amtrak, en uso común y 
por sus siglas en inglés) se asocian en una participación conjunta (el Patrocinador del Proyecto) 
para buscar asistencia económica Federal a través de un programa de préstamos o programa 
de subsidio disponible administrado por el Departamento de Transporte de los EE.UU. (USDOT, 
por sus siglas en inglés). La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA, por sus siglas en 
inglés) lleva a cabo el análisis del medio ambiente en cumplimiento con la Ley Nacional de la 
Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) de 1969, (42 USC 4321 et seq.) y otras 
leyes del medio ambiente correspondientes.  

La Acción Propuesta establecida por el Patrocinador del Proyecto incluye la construcción y 
operación de lo siguiente: (1) una Plataforma estructural (Plataforma); y (2) un Encaemiento de 
Túnel de ferrocarril para conservar el derecho de paso (Encaemiento de Túnel). La Plataforma 
permitiría el desarrollo de usos mixtos y áreas abiertas públicas financiados con fondos privados 
encima de la Plataforma. La Acción Propuesta estaría ubicada en el sitio del Patio Ferroviario 
Oeste de 13 acres, ubicado en la mitad oeste del Patio Ferroviario John D. Caemmerer del 
Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) de la Autoridad Metropolitana de 
Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) (conocidos también como “Hudson Yards”).  

El sitio del Patrio Ferroviario Oeste comprende dos parcelas (Manzana 676, Lote 1 y Lote 5) en 
el Condado de Nueva York (Manhattan), Nueva York (véase Figura S-1). MTA LIRR es el 
propietario de ambas parcelas (que comprenden todo el sitio de 13 acres del Patio Ferroviario 
Oeste) y tiene un contrato de arrendamiento para ambas parcelas con WRY Tenant LLC1

1 WRY Tenant LLC es el Urbanizador de Sobreconstrucción. 

. El 
desarrollo de usos mixtos planeado para el sitio (Sobreconstrucción) ha sido aprobado por la 
Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York (CPC, por sus siglas en inglés) y 
adoptado por el Consejo de la Ciudad de Nueva York en la Resolución de Zonificación de la 
Ciudad de Nueva York, para la rehabilitación de la parcela del Patio Ferroviario Oeste (véase 
Figura S-2). El Encaemiento de Túnel conservaría el derecho de paso para la nueva 
infraestructura ferroviaria con el fin de mantener un ferrocarril de pasajeros trans-Hudson 
funcional, resiliente y mejorado que cruce a la Penn Station (Penn Station) de Nueva York. 

S.2 PROPÓSITO DEL PROYECTO 
El propósito de la Acción Propuesta es:  

(1) cubrir y proteger las vías de ferrocarril activas e instalaciones de apoyo de LIRR en el Patio 
Ferroviario Oeste de manera que el Patrocinador del Proyecto pueda proveer nueva 
capacidad para el desarrollo de inmobiliarios y albergar servicios críticos de apoyo de 
seguridad vital y mecánicos, eléctricos y de plomería para el patio ferroviario, incluyendo 
nueva iluminación, aspersores y un sistema extensivo de ventilación de la Plataforma; y  
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(2) conservar un derecho de paso a través del Patio Ferroviario Oeste para apoyar la 
construcción futura de un ferrocarril de pasajeros trans-Hudson que cruce a la Penn Station 
de Nueva York.  

S.3 NECESIDAD PARA LA ACCIÓN PROPUESTA 
En forma colectiva, las agencias de operación de MAT (Puentes y túneles, Construcción y 
desarrollo, Ferrocarril de Long Island, Ferrocarril Metro-North, MTA Bus Company y Tránsito de 
la Ciudad de Nueva York) brindan servicio a una población de 15.3 millones de personas en un 
área de transporte de 5,000 millas cuadradas alrededor de la Ciudad de Nueva York. Por 
consiguiente, MTA provee más de 2.6 mil millones de viajes cada año, lo cual es 
aproximadamente un tercio de los usuarios de tránsito masivo del país y dos tercios de sus 
pasajeros de ferrocarril que se transportan al trabajo. Sin embargo, MTA tiene necesidades 
económicas continuas como la agencia responsable de operar y mantener la red de transporte 
más grande de Norteamérica, la cual comprende la flota de autobuses más grande del país y 
más vagones de metros y de ferrocarril de transporte de gente que todos los demás sistemas 
de tránsito combinados de los Estados Unidos. 

Las tarifas y peajes que MTA cobra cubren exclusivamente sus costos de operación. Los 
ingresos de MTA generalmente provienen de una combinación de ingresos de tarifas y peajes, 
impuestos destinados, ingresos generados por participaciones de inmobiliarios de MTA y 
subsidios estatales y locales. Sin embargo, la agencia a menudo ha tenido déficits de 
presupuesto de operación. Por ejemplo, después de la crisis económica de 2008, MTA tuvo un 
déficit de $400 millones. Estos déficits se han vuelto más severos con la disminución de 
ingresos de viajeros y peajes resultante de la emergencia de salud pública de la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19). Actualmente, MTA tiene un déficit de $15.9 mil millones hasta 2024. 
Como resultado de estos déficits recurrentes, MTA busca constantemente flujos de ingresos 
adicionales para sostener la operación, el mantenimiento, la expansión y la mejora de los vastos 
sistemas de transporte público que opera. 

El uso del espacio aéreo encima del Patio Ferroviario Oeste ha sido un objetivo permanente 
tanto para MTA como para la Ciudad de Nueva York. MTA ha buscado maximizar la posibilidad 
de generación de ingresos de sus activos inmobiliarios, y cuando TBTA rehabilitó Hudson Yards 
en 1986, se reconfiguraron las vías y otras instalaciones para acomodar las columnas que se 
requerirían para una plataforma necesaria para permitir que ocurriera el desarrollo futuro 
privado. En 2015, MTA completó la construcción de la extensión de la línea del metro No. 7. 
MTA NYCT amplió el servicio de Times Square (Seventh Avenue y 41st Street) a West 34th 
Street y Eleventh Avenue, permitiendo a los viajeros desplazarse fácilmente hasta el extremo 
oeste de Manhattan y tener acceso a Hudson Yards. MTA aceptó hacer la inversión para 
construir, operar y mantener la Extensión del Metro No. 7 debido al anticipado desarrollo de alta 
densidad propuesto para llevarse a cabo en Hudson Yards.  

MTA ha usado los ingresos del arrendamiento de la propiedad del Patio Ferroviario Oeste para 
apoyar la emisión de bonos, cuyos ingresos se usaron para financiar mejoras importantes de la 
infraestructura, mantenimiento y otras necesidades de operación. Sin embargo, las necesidades 
de capital y operaciones de MTA siguen creciendo. La Plataforma es necesaria para apoyar la 
provisión de áreas de terrenos desarrollables que generarían ingresos para MTA y sus agencias 
subsidiarias, para proteger el patio ferroviario y proveer sistemas de seguridad modernos y de 
vanguardia para todo el Patio Ferroviario Oeste. 

La Acción Propuesta beneficiaría a MTA y a la Ciudad de Nueva York, también coincidiría y 
apoyaría la misión de USDOT para asegurar que los Estados Unidos tenga el sistema de 
transporte más seguro, más eficiente y moderno del mundo, lo cual estimula nuestra 
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productividad económica y competitividad mundial, y además refuerza la calidad de vida tanto 
en las comunidades rurales como en las urbanas. 

El Encaemiento de Túnel es necesario para mantener la capacidad de conservar el servicio de 
tren de pasajeros dentro y fuera de la Penn Station de Nueva York. La nueva infraestructura 
ferroviaria es parte del esfuerzo para mantener un tren de pasajeros trans-Hudson funcional, 
resiliente y mejorado que cruce a Penn Station de Nueva York, mantener el servicio de 
transporte ferroviario interurbano Amtrak y NJ TRANSIT en el Corredor Nordeste, y apoyar los 
aumentos futuros de la capacidad del sistema ferroviario regional en caso de que se lleve a 
cabo. 

Se han construido o se planean construir múltiples proyectos de mejora de transporte en el lado 
oeste de Manhattan. En 2015, MTA completó la construcción de la extensión de la línea del 
metro No. 7. MTA New York City Transit (NYCT) amplió el servicio de Times Square (Seventh 
Avenue y 41st Street) a West 34th Street y Eleventh Avenue, permitiendo a los viajeros 
desplazarse fácilmente hasta el extremo oeste de Manhattan y tener acceso a Hudson Yards. 
MTA aceptó hacer la inversión para construir, operar y mantener la Extensión del Metro No. 7 
debido al anticipado desarrollo de alta densidad propuesto para llevarse a cabo en Hudson 
Yards (véase Figura S-2). 

La construcción también se lleva a cabo en Moynihan Station ubicada entre Eighth Avenue y 
Ninth Avenue y West 31st Street y West 33rd Street. Cuando se complete, el Proyecto de 
desarrollo de Moynihan Station convertirá las instalaciones de la oficina postal del Edificio 
Farley en una nueva estación de ferrocarriles de pasajeros e instalaciones de usos mixtos, con 
123,000 pies cuadrados brutos (gsf, por sus siglas en inglés) de negocios minoristas, 228,000 
gsf de instalaciones públicas, y 672,000 gsf de oficinas. El nuevo Salón de Trenes de Moynihan 
Station (una extensión de Penn Station de Nueva York), la cual provee conexión y mejorada a 
plataformas de pasajeros y espacio de circulación de pasajeros reforzado, abrió el 1 de enero 
de 2021. El desarrollo privado asociado todavía está bajo construcción. 

Se anticipa que el Programa Gateway de Amtrak ayude a atraer viajeros a la Ciudad de Nueva 
York y se centra en aumentar la capacidad del sistema ferroviario de pasajeros para transportar 
a más viajeros a través de la nueva conexión trans-Hudson a Penn Station de Nueva York. El 
objetivo del Programa es, a través de mejoras de la infraestructura ferroviaria, permitir el doble 
de cantidad de trenes que viajen debajo del Río Hudson, eliminando el embotellamiento que 
obstaculiza el nivel de servicio del Corredor Nordeste (NEC, por sus siglas en inglés). El 
Programa incluye mejoras a las vías, túneles, puentes y estaciones de trenes, así como la 
construcción de un nuevo túnel del Río Hudson de dos vías para llevar a los pasajeros de 
Newark, NJ a Penn Station de Nueva York. 

S.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
FRA estableció objetivos del proyecto coherentes con el propósito y la necesidad de la Acción 
Propuesta. Los objetivos del Proyecto de infraestructura del Patio Ferroviario Oeste incluyen los 
siguientes: 

• Mantener las operaciones de LIRR seguras, continuas e ininterrumpidas, construir sistemas 
críticos de seguridad vital y ventilación, y modernizar las instalaciones operativas del Patio 
Ferroviario Oeste;  

• Apoyar la capacidad para lograr los objetivos de generación de ingresos del MTA, el 
propietario del Patio Ferroviario Oeste; 

• Proveer apoyo para la vida económica, social y recreativa del área de Hudson Yards y la 
Ciudad; y  
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• Preservar las oportunidades para permitir el crecimiento futuro del servicio ferroviario de 
pasajeros y mantener un tren de pasajeros trans-Hudson funcional, resiliente y mejorado 
que cruce a Penn Station de Nueva York. 

S.5 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
FRA consideró todas las alternativas que satisfacen el propósito y la necesidad, y cumplen con 
los criterios de diseño establecidos por el Patrocinador del Proyecto. El desarrollo de la Acción 
Propuesta incluyó un proceso en colaboración entre el Patrocinador del Proyecto, LIRR y MTA 
para asegurar una operación segura y continua de las instalaciones de LIRR durante la 
construcción y operación. Como resultado de este proceso, y utilizando la información referente 
a las restricciones de ingeniería, FRA ha identificado dos alternativas para análisis en este EIS y 
Evaluación Borrador de Sección 4(f), la Alternativa Sin Acción y la Alternativa Preferida, como 
se describe a continuación. 

S.5.1 ALTERNATIVA SIN ACCIÓN 
Los reglamentos del Consejo de Calidad Ambiental (CEQ, por sus siglas en inglés) para 
implementar NEPA (40 CFR partes 1500-1508) exigen la consideración de una Alternativa Sin 
Acción, la cual es una alternativa que representa las condiciones que existirían en el año de 
planificación si no se implementara una acción propuesta. La Alternativa Sin Acción no cumple 
con el Propósito y la Necesidad de la Acción Propuesta, porque no protege ni refuerza los 
activos de MTA, ni tampoco conservaría el derecho de paso (ROW, por sus siglas en inglés) 
para una futura conexión de ferrocarril de pasajeros trans-Hudson a Penn Station de Nueva 
York, ni avanzaría los objetivos de uso de terreno de la Ciudad de Nueva York para Hudson 
Yards. La Alternativa Sin Acción sirve como un punto de referencia para comparar con los 
posibles efectos de la Acción Propuesta. Bajo la Alternativa Sin Acción, no se construiría la 
Plataforma ni el Encaemiento de Túnel del Patio Ferroviario Oeste. El uso existente del patio 
ferroviario y las instalaciones de LIRR relacionadas, así como su régimen de mantenimiento, 
continuarían. Por lo tanto, la Alternativa Sin Acción incluye solo aquellos proyectos que son 
necesarios para mantener el Patio Ferroviario Oeste y las instalaciones de LIRR relacionadas 
en servicio y proveer el mantenimiento continuo. 

S.5.2 ALTERNATIVA PREFERIDA 
Con base en la declaración del propósito y necesidad, la información obtenida a través de la 
coordinación con agencias de gobierno, grupos de interés y del público durante el proceso de 
alcance, así como información de estudios anteriores, solo una alternativa razonable, factible y 
edificable satisface la declaración del propósito y necesidad y los objetivos del proyecto. 
Cualquier otra alternativa desarrollada o propuesta por otros debería satisfacer el propósito y la 
necesidad, debería cumplir con los mismos criterios de diseño, satisfacer las restricciones del 
sitio y someterse al mismo riguroso proceso de opiniones y revisión de las partes interesadas 
que el Patrocinador del Proyecto ha completado con las partes interesadas del proyecto para 
que sea una alternativa válida y factible. 

S.5.2.1 PLATAFORMA 

La Plataforma de aproximadamente 9.8 acres que abarca el Patio Ferroviario Oeste incluiría 
cimientos profundos y una plancha de concreto para cubrir el patio ferroviario activo debajo y los 
cimientos reforzados del edificio para apoyar la Sobreconstrucción futura (véase Figura S-3). 
Los cimientos profundos y una plancha de concreto transferirían las futuras cargas el edificio a 
la base debajo para apoyar la Sobreconstrucción. Se taladrarían aproximadamente 400 pozos 
de cimentación (es decir, columnas herméticas) en la base a través de la capa de agua y tierra 
y a la piedra que está hasta 120 pies por debajo la superficie en ciertos sitios.  
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Las columnas de apoyo de la Plataforma se enlazarían entre las vías de ferrocarril existentes e 
infraestructura relacionada en el Patio Ferroviario Oeste. No se desplazarían las vías de 
almacenamiento existentes y se mantendría el servicio de trenes durante la construcción de la 
Plataforma. 

La construcción de la Plataforma también incluiría la modernización de servicios de apoyo de 
LIRR para el patio ferroviario, incluyendo nuevos sistemas de seguridad vital. Los siguientes 
componentes de la infraestructura de la Plataforma son necesarios para apoyar las operaciones 
del patio ferroviario para LIRR:  

• Sistema de ventilación; 
• Equipo eléctrico de emergencia; 
• Equipo de seguridad vital (es decir, protección de incendios y sistemas de alarma de 

incendios); 
• Paredes para choques (es decir, barreras de concreto para redirigir a los trenes alejados de 

las columnas de apoyo);  
• Iluminación;  
• Servicios de limpieza de vagones ferroviarios;  
• Servicios mecánicos, eléctricos y de plomería relacionados; y 
• Edificios de servicio de LIRR (reemplazo de Edificios de topes finales; nuevo edificio de la 

Subestación Eléctrica).  

En conformidad con el Plan Maestro de 1989 del Patio Ferroviario Oeste Caemmerer de MTA, 
la colocación de una Plataforma sobre el patio ferroviario se incluyó en los criterios del diseño 
original, los cuales MTA estableció para proveer consideraciones de seguridad y garantizar 
operaciones de trenes confiables con un mínimo de interrupción de servicio.  

Con base en la información del Patrocinador del Proyecto, el sistema de ventilación requeriría 
plantas de abanicos de ventilación y campanas de extracción localizadas para las locomotoras 
de LIRR de doble modalidad (DM-30) que deben estar ubicadas en el Patio Ferroviario Oeste. 
La ventilación del patio ferroviario es un componente necesario para la Plataforma para poder 
extraer el calor y las emisiones de las operaciones del tren. Como tal, un sistema de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) debería 
incorporarse en el diseño de la Plataforma.  

Las instalaciones de apoyo existentes de LIRR en los Edificios de topes finales deben retirarse 
y colocarse en otro sitio para permitir la construcción de la Plataforma. Como resultado, las 
instalaciones de reemplazo de MTA-LIRR se construirían en los Edificios de topes finales para 
dar cabida a las salas de casilleros del personal de LIRR, así como el mantenimiento e 
inspección diarios del equipo ferroviario. Además de los esfuerzos de modernización, el nuevo 
Edificio de la Subestación Eléctrica de dos pisos (aproximadamente 20,000 pies cuadrados) 
alojaría el equipo mecánico y eléctrico, almacenamiento de combustible, espacio para oficinas y 
el equipo de la subestación de LIRR. Aparte de la conexión de servicio de Consolidated Edison 
(Con Edison) y su equipo eléctrico asociado, el Edificio de la Subestación Eléctrica albergaría la 
Subestación de Media Tensión, Generadores de Emergencia para los Patios Ferroviarios Este y 
Oeste, una Sala de distribución eléctrica, Bomba para incendios del Patio Ferroviario Oeste, 
Válvulas de protección de incendios, Salas de comunicaciones, así como espacios para oficina 
y almacenamiento. LIRR determinó que los Edificios de topes finales de reemplazo y el nuevo 
Edificio de la Subestación Eléctrica necesitan estar en las ubicaciones propuestas porque estas 
instalaciones deben estar cerca del patio ferroviario activo para servir sus funciones previstas y 
no hay disponible ninguna ubicación adecuada para estos edificios en el Patio Ferroviario 
Oeste.  



 

Junio 2021 S-6  

S.5.2.2 ENCAEMIENTO DE TÚNEL 

El Encaemiento de Túnel en el Patio Ferroviario Oeste empezaría en el borde oeste de Eleventh 
Avenue y se extendería a través del Sitio del proyecto hasta el borde norte de 30th Street. La 
caja del túnel tendría un ancho aproximado entre 50 y 65 pies y una altura aproximada entre 27 
y 38 pies (véase Figura S-4). El Encaemiento de Túnel debería poder tolerar cualesquier 
cambios posibles en la carga de las estructuras por encima del suelo para que puedan operar 
durante la vida de la infraestructura (más de 100 años). Juntos, el Encaemiento de Túnel bajo 
ambos patios ferroviarios de abajo (Patios Ferroviarios Este y Oeste) preservarían un ROW total 
de aproximadamente 1,400 pies. Se extendería debajo de una porción del High Line y requeriría 
el apuntalamiento de la estructura histórica elevada durante la construcción. No se construiría 
ningún componente operacional permanente, como vías, iluminación o sistemas de ventilación 
o eléctricos en el Encaemiento de Túnel como parte de la Alternativa Preferida. Se instalarían 
sistemas menores temporales, como bombas de sumidero, iluminación y ventilación en el 
Encaemiento de Túnel para permitir su construcción, los cuales se quitarían una vez que se 
complete la construcción.  

S.5.3 RELACIÓN DEL DESARROLLO DE LA SOBRECONSTRUCCIÓN 
CON LA ALTERNATIVA PREFERIDA 
La Alternativa Preferida permitiría la Sobreconstrucción, un desarrollo de usos mixtos y áreas 
abiertas públicas encima de la Plataforma. La Sobreconstrucción ha sido aprobada por CPC y 
adoptada por el Consejo de la Ciudad de Nueva York en la Resolución de zonificación de la 
Ciudad de Nueva York, para la rehabilitación de las parcelas del Patio Ferroviario Oeste, y 
ahora es desarrollo con derecho. La Sobreconstrucción incluiría desarrollo de uso mixto de 
aproximadamente 5.7 millones gsf, incluyendo residencial, comercial (espacio para minoristas y 
oficinas u hoteles), una escuela primaria/intermedia, áreas abiertas accesibles al público y áreas 
de estacionamiento cubiertas adicionales. El diseño del Patio Ferroviario Oeste incluye una 
variedad de usos que se integran con los barrios vecinos y cumplen con el código de 
zonificación de la Ciudad. Esta construcción también apoya el plan comercial general de MTA 
de generar ingresos para apoyar sus operaciones. La Alternativa Preferida estaría en operación 
para 2026 y FRA ha asumido conservadoramente que la Sobreconstrucción se completaría 
para 2030. 

S.6 EFECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 
La EIS Borrador (DEIS) y la Evaluación Borrador de Sección 4(f) identifica los efectos de la 
Alternativa Sin Acción y la Alternativa Preferida en las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, así como medidas a evitar, minimizar o efectos a mitigar. Para ciertos análisis 
cuantificados, como el tráfico y el ruido, los efectos de las actividades de construcción 
consideran una actividad de construcción máxima dentro del marco de tiempo de construcción 
general para representar mejor las condiciones de peores casos durante la construcción.  

S.6.1 EFECTOS DE LA ALTERNATIVA SIN ACCIÓN 
La Alternativa Sin Acción sirve como un punto de referencia para comparar con los posibles 
efectos de la Acción Propuesta. La Alternativa Sin Acción no cumple con el Propósito y la 
Necesidad porque no protege ni refuerza los activos de MTA, ni tampoco conservaría el 
derecho de paso (ROW) para una futura conexión de ferrocarril de pasajeros trans-Hudson a 
Penn Station de Nueva York, ni avanzaría los objetivos de uso de terreno de la Ciudad de 
Nueva York para Hudson Yards.  
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S.6.2 EFECTOS DE LA ALTERNATIVA PREFERIDA 
La Tabla S-1 resume los hallazgos de los análisis del medio ambiente, incluyendo los beneficios 
y efectos adversos de la Alternativa Preferida y las medidas de evasión, minimización o 
mitigación que el Patrocinador del Proyecto implementaría para abordar los efectos 
identificados. Un Plan de protección del medio ambiente durante la construcción (CEPP, por sus 
siglas en inglés) para la Alternativa Preferida incorporaría los compromisos del proyecto 
propuesto identificados como resultado de este proceso de EIS, así como los compromisos 
establecidos que se llevarán a cabo de revisiones previas del medio ambiente para las acciones 
propuestas para este Proyecto (véase una descripción completa del CEPP y sus componentes 
en el Capítulo 22, “Medidas de mitigación y compromisos del proyecto”). Se incorporaría un 
Plan de protección de la construcción (CPP, por sus siglas en inglés) para evitar daños 
inadvertidos a propiedades históricas en el CEPP del estudio integral para la Alternativa 
Preferida. 
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Tabla S-1 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Uso de Terrenos, 
Planificación de Terrenos y 
Propiedad 

• La Plataforma permitiría que las instalaciones del patio ferroviario y 
almacenamiento del ferrocarril de transporte de LIRR de MTA sean 
completamente funcionales y sería en conformidad con el Distrito 
Especial de Hudson Yards, ya que la Plataforma permitiría que el 
desarrollo se lleve a cabo encima del Patio ferroviario una vez que se 
complete la construcción de la Plataforma. 

• La porción sur del Sitio del Proyecto tendría un edificio polifuncional, el 
cual es similar al uso actual de esta porción del Sitio del Proyecto.  

• The High Line (que está parcialmente ubicado en el Sitio del Proyecto) 
seguiría siendo un área abierta activa al término de la Alternativa 
Preferida y no se afectaría con dicha alternativa. 

• La Alternativa Preferida no interferiría con la construcción de ninguno 
de los demás proyectos que se anticipa que se completen. 

• La Alternativa Preferida no requeriría ninguna adquisición o 
desplazamiento de propiedades. 

• No se anticipa que la construcción de la Alternativa Preferida afecte los 
usos de terrenos, planificación de terrenos o normas públicas 
existentes en el Sitio de Proyecto o dentro del Área del estudio. 

• Actividades de montaje y construcción en el Sitio del Proyecto y calles 
adyacentes.  

• Coordinar con LIRR la reubicación de las instalaciones de operaciones 
y mantenimiento de LIRR en el Sitio del Proyecto porque se 
reubicarían durante la construcción. Las instalaciones se albergarían 
en instalaciones temporales en conformidad con el Convenio de 
construcción entre el Patrocinador del Proyecto y LIRR.  

• Coordinar con MTA y LIRR para proveer instalaciones temporales para 
permitir que el Patio ferroviario sea funcional durante la construcción. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Transporte 

• La Plataforma y el Encaemiento de Túnel no generaría nuevos viajes de 
vehículos ni demanda de estacionamiento una vez que se completen y estén en 
operación. 

• La actividad de construcción podría requerir el cierre temporal de carriles de 
aceras y el cierre temporal, reducción del ancho o reubicación de aceras a lo 
largo de segmentos de las calles y avenidas que delimitan el Sitio del Proyecto. 

• La actividad de construcción requeriría cierres temporales de aceras. 
• En ningún momento se cerraría el acceso a edificios ocupados, ni se cerraría el 

acceso al Patio Ferroviario Oeste o a otras instalaciones del Patio ferroviario 
Caemmerer para el personal y el equipo de LIRR. No se cerraría completamente 
ninguna calle para el tráfico de vehículos ni autobuses de tránsito debido a la 
construcción de la Alternativa Preferida. Sin embargo, el segmento de West 33rd 
Street entre Eleventh y Twelfth Avenues se cerraría completamente para 
vehículos que no sean de emergencia durante el período de la construcción de la 
Alternativa Preferida debido a la construcción del proyecto del Viaducto de West 
33rd Street de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva 
York (NYCEDC). 

El Patrocinador del Proyecto desarrollaría planes de Mantenimiento y protección de 
tráfico (MPT, por sus siglas en inglés) para presentarlos al Departamento de 
Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT, por sus siglas en inglés) para 
revisión y aprobación. Las medidas comunes de MPT para un proyecto de 
construcción de gran escala en la Ciudad de Nueva York requerirían: 
• El cierre temporal de carriles de aceras y el cierre temporal, reducción del ancho 

o reubicación de aceras a lo largo de segmentos de las calles y avenidas que 
delimitan el Sitio del Proyecto.  

• Con base en el plan de logística de construcción preliminar desarrollado por el 
Patrocinador del Proyecto, se anticipa que los camiones de construcción, como 
camiones de volteo y de concreto entren al “área de construcción” por West 33rd 
Street y Eleventh Avenue durante toda la construcción de la Plataforma y por 
West 30th Street para la construcción de la subestación.  

• La circulación peatonal adyacente al Sitio del Proyecto se cerraría temporalmente 
durante toda la construcción de la Plataforma en Eleventh Avenue y West 33rd 
Street. Sin embargo, en ningún momento se cerraría el acceso a edificios 
ocupados, ni se cerraría el acceso al Patio Ferroviario Oeste o a otras instalaciones 
del Patio ferroviario Caemmerer para el personal y el equipo de LIRR.  

• No se cerraría completamente ninguna calle para el tráfico de vehículos ni autobuses 
de tránsito debido a la construcción de la Alternativa Preferida. Sin embargo, el 
segmento de West 33rd Street entre Eleventh y Twelfth Avenues se cerraría 
completamente para vehículos que no sean de emergencia durante el período de la 
construcción de la Alternativa Preferida debido a la construcción del proyecto del 
Viaducto de West 33rd Street de NYCEDC.  

• El marco de tiempo del trabajo de reconstrucción de West 33rd Street se 
coordinaría con el horario y la construcción de la Plataforma.  

• Las rutas cercanas de desviación de vehículos incluirían West 34th Street, West 
30th Street y West 29th Street y lo más probable es que ninguna de las calles se 
interrumpan por la desviación, ni otros proyectos cercanos durante el período de 
construcción.  

• En áreas donde se requiera el cierre temporal de aceras, la acera se reubicaría 
al carril de la acera y se edificaría una barrera para separar el tráfico de 
vehículos del tráfico peatonal. Además, 34th y 29th Streets estarían disponibles 
como rutas peatonales alternativas a 33rd y 29th Streets, respectivamente.  

• En áreas donde no se requiere el acceso a lotes delimitantes (a lo largo de 
segmentos de las calles y avenidas que delimitan el Sitio del Proyecto), la acera 
y/o carril de la acera se podría cerrar. En dichos casos, los peatones se 
redirigirían al lado opuesto de la calle en el cruce más cercano.  

• La modificación de aceras puede incluir la construcción de una cubierta 
protectora sobre los segmentos de las aceras que delimitan los sitios de 
construcción. El ancho de cualesquier aceras reubicadas o modificadas será de 
por lo menos cinco pies, de acuerdo con lo especificado en la Declaración de 
Restricciones (RD, por sus siglas en inglés) de 2009. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Calidad del Aire, Emisiones 
de Gases de Efecto 
Invernadero (GHG, por sus 
siglas en inglés) y Resiliencia 

• La modelación del aire no indica ningún efecto adverso en la calidad del 
aire durante la operación de la Alternativa Preferida. 

• Las concentraciones incrementales de material particulado PM2.5 y 
monóxido de carbono (CO) durante la construcción con la Alternativa 
Preferida estarían por debajo de los criterios de minimis de la Ciudad de 
esos contaminantes. 

El Patrocinador del Proyecto implementaría medidas para reducir las emisiones 
de contaminantes durante la construcción en conformidad con todas las leyes y 
reglamentos y construcción correspondientes, y el Patrocinador del Proyecto 
implementaría un programa de reducción de emisiones para minimizar los 
efectos de la calidad del aire de la construcción bajo la Alternativa Preferida, el 
cual consiste en los siguientes componentes: 
• Combustibles limpios. Solo se usarían ULSD para todos los motores 

diésel en todo el sitio de construcción. 
• Reducción del equipo diésel. Se usaría equipo eléctrico, como 

soldadoras y sierras en lugar de equipos de diésel, hasta las medidas 
factibles y posibles. Medidas de control de polvo. Las especificaciones del 
contrato requerirían un plan de control de polvo, incluyendo un programa de 
riego, para minimizar las emisiones de polvo de las actividades de 
construcción. Por ejemplo, todos los camiones que carguen material suelto 
estarían equipados con puertas traseras herméticas y sus cargas se 
cubrirían de manera segura antes de salir del Sitio del Proyecto y se 
usarían rociadores de agua para toda la demolición, excavación y 
transferencia de tierra para asegurar que los materiales se humedezcan lo 
necesario para evitar la suspensión de polvo en el aire;  

• Restricción de marcha inactiva. De conformidad con las leyes locales, 
todos los vehículos estacionarios en las calles adyacentes al Sito del 
Proyecto tendrían prohibido estar en marcha inactiva durante más de tres 
minutos. La restricción de marcha inactiva excluye a vehículos que estén 
usando los motores para operar un dispositivo de carga, descarga o 
procesamiento (por ejemplo, camiones de mezcla de concreto), o que de 
otra manera necesiten la marcha inactiva para la operación adecuada del 
motor.  

• Readaptaciones de motores. Los motores diésel que no son para las 
calles con clasificación de potencia de 50 caballos de fuerza (hp) o más y 
flotas de camiones controladas (como flotas de camiones bajo contrato a 
largo plazo con la Alternativa Preferida), incluyendo, sin limitaciones, 
camiones de mezcla de concreto y de bombeo, utilizarían la mejor 
tecnología disponible (BAT, por sus siglas en inglés) (por ejemplo, filtros de 
partículas de diésel) para reducir las emisiones de material particulado.  

• Utilización de equipo más nuevo. Las normas del Nivel 1 al 4 de USEPA 
para motores que no son de calles regulan la emisión de criterios de 
contaminantes de nuevos motores, incluyendo PM, CO, NOx e 
hidrocarburos (HC). Todo el equipo de construcción de diésel que no es 
para calles con una clasificación de potencia de 50 hp o más satisfarían por 
lo menos la norma de emisiones del Nivel 3. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Ruido y Vibración 

• El modelo no muestra ninguna indicación de efectos adversos de la 
operación de la Alternativa Preferida relacionada con el ruido o la vibración.  

• La vibración de la construcción no excedería los límites del manual de 
pautas de la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en 
inglés) para daños a cualquier edificio, según lo confirmado por el monitoreo 
de vibración en el High Line cuando sea necesario, ni excedería los límites 
del manual de pautas de la FTA para molestias humanas por la duración 
prolongada en cualquier receptor. 

• El ruido de la construcción no tendría la posibilidad de causar excedencias 
de los límites del nivel de detección de la evaluación de ruido de 
construcción general incluidos en el manual de pautas de la FTA. Sin 
embargo, la construcción de la Alternativa Preferida tendría la posibilidad de 
causar efectos de ruido con base en los límites de CEQR en el High Line 
dentro de aproximadamente 630 pies del área de trabajo más cercana, 
edificios residenciales a lo largo de Eleventh Avenue entre 29th y 33rd 
Streets, a lo largo de 30th Street entre Eleventh y Twelfth Avenues, y a lo 
largo de West 33rd Street entre Tenth y Eleventh Avenues.  

• El ruido del equipo de construcción cumpliría con las normas de 
emisiones de ruido de la Ciudad de Nueva York. Estas normas 
exigen que ciertas clasificaciones de equipo de construcción y 
vehículos motorizados cumplan con normas específicas de 
emisión de ruido y que el material de construcción se maneje y 
transporte de tal manera que no cree ruido innecesario. 

• La construcción de la Alternativa Preferida incluiría suficiente 
mitigación para cumplir con el límite de ruido de construcción del 
Código de Control de Ruido de la Ciudad de Nueva York de un 
Lmax de 85 dB(A) en los exteriores de cualesquier propiedades 
residenciales adyacentes.  

• El Patrocinador del Proyecto estaría obligado a obtener la 
aprobación de NYCDOB para la construcción fuera del horario de 
lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., lo cual está prohibido por el 
Código de Control de Ruido de NYC.  

• Hasta la medida posible dadas las restricciones de espacio en los 
sitios de trabajo, la construcción usaría tiendas de ruido aéreo y/o 
martillos hidráulicos, martillos neumáticos o martillos 
rompepavimentos en recintos vecinos que pueden proveer hasta 
15 dB(A) de reducción de ruido durante cualquier actividad de 
demolición. Para la reducción de ruido adicional, también se 
pueden usar silenciadores de ruido de martillos neumáticos que 
pueden proveer hasta una reducción de 10 dB(A) de ruido. 

• Para minimizar el ruido de las alarmas de advertencia de reversa 
de los camiones, los vehículos se encaminarían a través de los 
sitios de construcción para minimizar el uso de las alarmas. 
Adicionalmente, los vehículos también estarían equipados con 
alarmas de reversa más silenciosas aprobadas por la 
Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo (OSHA, por 
sus siglas en inglés). 

• Cualesquier actividades de detonaciones con excavación de 
rocas durante el Encaemiento de Túnel se coordinaría y llevaría a 
cabo con el permiso del Departamento de Bomberos de la 
Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés). El 
Patrocinador del Proyecto proveería un horario de detonación a 
los propietarios y ocupantes de los edificios vecinos. Se 
requeriría el monitoreo de la vibración de la construcción durante 
las actividades de detonación para asegurar que la vibración no 
exceda un nivel que pudiera causar daños a edificios o 
estructuras vecinas. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Ruido y Vibración (cont.)  

• En conformidad con los procedimientos de protección y vigilancia 
desarrollados para el High Line, se requeriría la vigilancia de 
vibración de construcción siempre que la construcción ocurra a 
90 pies de la estructura del High Line para asegurar que las 
actividades de construcción no causen niveles de vibración 
capaces de causar daños. 

• El Patrocinador del Proyecto desarrollaría un CPP para la 
construcción de la Plataforma y el Encaemiento de Túnel para 
proteger el Túnel North River (NRT, por sus siglas en inglés). El 
CPP debería cumplir las pautas establecidas en el documento de 
pautas NYCDOB TPPN #10/88, la Protección de edificios insignia 
del LPC y las Notas técnicas de preservación, Protección 
temporal No. 3 del Servicio Nacional de Parques: Protección de 
una estructura histórica durante la construcción adyacente. 

• El Patrocinador del Proyecto incorporaría medidas de control de 
ruido suficientes en el diseño final de los planes del sistema de 
ventilación para asegurar que la operación de la Alternativa 
Preferida cumpla con los límites de ruido de NYCNCC en todos 
los receptores residenciales vecinos. 

Recursos Culturales • La Alternativa Preferida podría tener posibles efectos inadvertidos al NRT y 
High Line durante la construcción.  

• Para evitar la posibilidad de daños al NRT de la vibración 
producida por la perforación de pozos de cimentación, los pozos 
de cimentación estarán ubicados fuera de la zona de exclusión 
de la línea de influencia de Amtrak. FRA incluiría una condición 
en el ROD para exigir que el Patrocinador del Proyecto desarrolle 
un Plan de Protección de Construcción (CPP) (como parte del 
CEPP) para la construcción de la Plataforma y el Encaemiento de 
Túnel con el fin de proteger el NRT y High Line. El CPP debería 
cumplir las pautas establecidas en el documento de pautas 
NYCDOB TPPN #10/88, la Protección de edificios insignia del 
LPC y las Notas técnicas de preservación, Protección temporal 
No. 3 del Servicio Nacional de Parques: Protección de una 
estructura histórica durante la construcción adyacente. Los CPP 
establecerían las medidas específicas de protección y vigilancia 
que se implementarían durante la construcción para evitar el 
daño inadvertido a estas propiedades históricas y se 
implementaría en coordinación con NYSHPO y NYCLPC. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Parques y Áreas 
Recreativas 

• La construcción y operación de la Alternativa Preferida no eliminaría ni 
disminuiría ningún parque, áreas abiertas ni áreas recreativas, ni cambiaría 
el uso de ningún recurso de manera que ya no brinde servicios a la misma 
población de usuarios. 

• La Alternativa Preferida tendría posibles efectos relacionados con la 
construcción al High Line.  

• FRA exigiría al Patrocinador del Proyecto desarrollar un CPP 
(como parte del CEPP) para la construcción de la Plataforma y el 
Encaemiento de Túnel con el fin de proteger el High Line. 

• FRA está consultando con el departamento de Parques de NYC 
para determinar los pasos apropiados para proteger a los 
usuarios del parque High Line y la capacidad de la agencia para 
mantener el High Line. FRA propone que el Patrocinador del 
Proyecto consulte con el departamento de Parques de NYC con 
respecto a estos aspectos del diseño de la Plataforma que se 
relacionan con el High Line. Los planes de diseño para la 
Plataforma se presentarían en las etapas de diseño preliminar y 
pre-final. Si el departamento de Parques de NYC identifica 
inquietudes importantes con el acceso al mantenimiento y las 
operaciones, el Patrocinador del Proyecto continuaría en 
coordinación con el departamento de Parques de NYC para 
mitigar esas inquietudes. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Materiales Contaminados 

• Posibilidad de encontrar suelo o aguas subterráneas contaminados durante 
la construcción. 

• Presencia de posibles materiales de construcción, equipo o servicios 
públicos que contengan la sospecha de bifenilos policlorados (PCB, por sus 
siglas en inglés), pintura a base de plomo (LBP, por sus siglas en inglés) y/o 
materiales con asbesto (ACM, por sus siglas en inglés). 

• Se llevaría a cabo una Investigación del subsuelo (Fase II) en 
áreas de disturbios propuestos para caracterizar las condiciones 
del subsuelo. 

• Implementación de medidas correctivas y de precaución 
apropiadas de salud y seguridad, incluyendo la implementación 
de un plan de medidas correctivas (RAP, por sus siglas en inglés) 
específico del sitio y plan de salud y seguridad en la construcción 
(CHASP, por sus siglas en inglés) en conformidad con RD. 

• La información de la base de datos de Derrames de NY indicó 
que se requerirían actividades correctivas adicionales para 
abordar la contaminación de residuos conocida o potencial en la 
porción suroeste del Sito del Proyecto relacionada con el 
Derrame No. 1802063 y en la porción noroeste del Sitio del 
Proyecto bajo el programa del Sitio de Materiales Peligrosos del 
Estado (SHWS, por sus siglas en inglés) del Departamento de 
Conservaciones del Medio Ambiente del Estado de Nueva York 
(NYSDEC, por sus siglas en inglés) (No. de ID 231083). 

• Cualesquier tanques de almacenamiento subterráneos (UST, por 
sus siglas en inglés) que se encuentren durante la rehabilitación 
se cerrarían y retirarían de manera apropiada, junto con cualquier 
tierra contaminada, en conformidad con los reglamentos 
federales, estatales y locales, incluyendo NYSDEC para el 
registro y, según corresponda, el informe de derrames. 

• Durante cualquier disturbio futuro del subsuelo, la tierra excavada 
se manejaría y desecharía de manera apropiada en conformidad 
con todos los requisitos reglamentarios correspondientes, 
incluyendo el informe de derrames según sea requerido. El 
transporte de material que sale del Sitio del Proyecto para 
desecho fuera del sitio sería en conformidad con los requisitos 
federales, estatales y locales que abarcan la certificación de 
transportistas y camiones, rotulación, rutas de camiones, 
manifiestos, etc. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Materiales Contaminados 
(cont.)  

• Se instalarían sistemas permanentes de ventilación apropiados 
durante la construcción de la Alternativa Preferida, según sea 
necesario, (para ser operados después de la construcción) para 
las áreas bajo la Plataforma en el Sitio del Proyecto en 
conformidad con los criterios del diseño de ingeniería de 
ventilación del patio ferroviario de LIRR.  

• Se instalarían sistemas apropiados de mitigación de vapor para 
proteger a los edificios en la porción de tierra firma del Sitio del 
Proyecto.  

• Cualesquier materiales de construcción, equipo o servicios que 
contengan sospecha de PCB, LBP y/o ACM se manejarían y 
desecharían de manera apropiada, en conformidad con los 
reglamentos correspondientes, antes de la demolición o 
construcción que pudiera afectarlos. 

• Las actividades de desagüe se llevarían a cabo en conformidad 
con los requisitos del Departamento de Protección del Medio 
Ambiente de la Ciudad de Nueva York (NYCDEP, por sus siglas 
en inglés), incluyendo el pretratamiento, según corresponda. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Servicios Públicos y 
Energía 

• Durante la operación de la Alternativa Preferida, no se espera ninguna 
demanda adicional de servicios públicos y energía existentes.  

• Durante la construcción de la Plataforma, el Patrocinador del Proyecto haría 
mejoras temporales de la infraestructura para mantener los servicios 
públicos en el patio ferroviario. 

• Se requerirían mejoras temporales y permanentes de 
alcantarillado en el sitio para mantener los servicios públicos. Los 
alcantarillados de tormentas existentes en el Sitio del proyecto se 
desviarían al sistema sanitario de alcantarillado para dar 
acomodo a los pilotes de apoyo de la Plataforma, y se instalaría 
la provisión de drenaje temporal (como fosas y bombas) como 
desviaciones temporales, si se necesitan durante la construcción 
para mantener el drenaje de agua de tormentas en el patio 
ferroviario. El sistema sanitario de alcantarillado existente y redes 
de agua potable se trasladarían para evitar conflictos con los 
pilotes de apoyo de la Plataforma. Sin embargo, el suministro de 
agua y servicio sanitario al patio ferroviario seguiría en 
funcionamiento durante y después de la construcción. 
Adicionalmente, los bancos de ductos de corrientes alternas (CA) 
que dan servicio a la iluminación del patio ferroviario se retirarían 
o abandonarían durante la construcción de los cimientos de la 
Plataforma, y se proveerían sistemas temporales de energía e 
iluminación para mantener la iluminación en el patio ferroviario 
durante la construcción. Según sea necesario para evitar 
conflictos con los pilotes de apoyo de la Plataforma, el 
Patrocinador del Proyecto redirigiría los alimentadores de 
corriente continua (CC) que suministran la energía al sistema de 
potencia de tracción del patio ferroviario alrededor de los 
cimientos, en cumplimiento con las prácticas y normas de LIRR. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Servicios Públicos y Energía 
(cont.)  

• El alcantarillado de tormentas que actualmente da servicio al 
patio ferroviario seguiría operando después de la construcción 
de la Plataforma para poder transportar el agua de tormentas 
acumulada en la porción tierra firma del Sitio del Proyecto; este 
alcantarillado opera en conformidad con un permiso municipal 
de sistemas de alcantarillado de tormentas separado (MS4) y 
seguiría cumpliendo los requisitos del permiso (no se requieren 
medidas adicionales de detención ni de tratamiento en el sitio). 
El sistema de drenaje en el patio ferroviario y en la Plataforma 
se descargaría a los alcantarillados de NYCDEP adyacentes al 
Sitio del Proyecto y estarían diseñados para cumplir con todos 
los requisitos de permisos de NYCDEP. 

Suelo y Geología • La excavación del suelo y de los cimientos no alteraría las tierras ni las 
tipologías geológicas, características o rasgos en el Área del Estudio.  

• Un CEPP proveería una descripción detallada de los 
compromisos de protección del medio ambiente y cualesquier 
otros procedimientos que se han de implementar durante la 
fase de construcción para proteger los recursos frágiles que 
pueden afectarse durante la construcción. Esto incluye un plan 
de control de polvo fugitivo; plan de desagüe; plan de mitigación 
de ruido; coordinación con MTA y LIRR; y plan de protección de 
servicios públicos. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Agua y Recursos Naturales • No se desplazarían las comunidades ecológicas ni hábitats de calidad. 
• No se afectaría el agua subterránea. 

• Para evitar exponer a los trabajadores de la construcción y al 
público general de los contaminantes de agua subterránea 
existentes y minimizar posibles efectos adversos a los recursos 
de agua subterránea, el Patrocinador del Proyecto llevaría a 
cabo actividades de demolición, desecho, excavación, desagüe 
y otras actividades de construcción en conformidad con los 
reglamentos y las pautas federales, estatales y locales 
correspondientes. Como tal, el Patrocinador del Proyecto 
implementaría un CHASP específico del sitio durante el 
disturbio del terreno para proteger a los trabajadores, al público 
y al medio ambiente de la exposición a contaminantes del agua 
subterránea.  

• Para minimizar posibles efectos adversos a los humedales de la 
marea de la zona litoral de NYSDEC del Río Hudson debido a 
la descarga de sedimentos durante la construcción, el 
Patrocinador del Proyecto implementaría las medidas de control 
de erosión y sedimentos contenidas en el plan de prevención de 
contaminación de aguas de tormentas (SWPPP, por sus siglas 
en inglés) preparado para el Proyecto. 

• Para minimizar los posibles efectos adversos de la calidad del 
agua y la biota acuática del Río Hudson durante la 
construcción, el Patrocinador del Proyecto trataría toda el agua 
subterránea recuperada durante el desagüe en conformidad 
con los requisitos de NYCDEP antes de descargarla al 
alcantarillado municipal. Adicionalmente, para minimizar la 
posibilidad de descarga de sedimentos al Río Hudson durante 
la construcción, el Patrocinador del Proyecto implementaría 
medidas de control de erosión y sedimentos contenidas en el 
SWPPP preparado para el Proyecto en conformidad con los 
requisitos de SPDES. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Consistencia con la Zona 
Costera • Promueve las normas del Plan de Revitalización de la Zona Portuaria. 

El Patrocinador del Proyecto implementaría las medidas de control 
de erosión y sedimentos identificadas en el SWPPP preparado en 
conformidad con un permiso de SPDES para la Alternativa Preferida.  
• El Patrocinador del Proyecto bombearía, probaría y trataría toda 

el agua subterránea recuperada durante el desagüe de los 
sitios de excavación antes de desecharla al sistema de 
alcantarillado de agua de tormentas o combinado de la Ciudad 
de Nueva York bajo el Permiso de descarga de NYCDEP de la 
Agencia de Tratamiento de Aguas Residuales y en conformidad 
con los límites de descarga correspondientes. 

• El Patrocinador del Proyecto trataría toda el agua subterránea 
recuperada durante las actividades de desagüe antes de 
descargarla al Río Hudson a través de desembocaduras de 
aguas de tormentas existentes en el Patio Ferroviario Oeste en 
conformidad con los requisitos de NYSDEC.  

• El Patrocinador del Proyecto implementaría las siguientes 
medidas correctivas y de protección para evitar, minimizar o 
mitigar pasos de exposición a esos posibles contaminantes 
durante la construcción y la operación: 

• Se llevaría a cabo una Investigación Fase II en áreas de 
disturbios propuestos (encima de la interconexión de cimientos) 
para caracterizar las condiciones del subsuelo.  

• Antes de cualquier actividad de excavación o construcción, el 
Patrocinador del Proyecto prepararía un RAP y CHASP 
específico del sitio.  

• Se seguirían llevando a cabo actividades correctivas en áreas 
de derrames conocidos en coordinación con NYSDEC y la 
Oficina de Corrección del Medio Ambiente de la Ciudad de 
Nueva York (NYCOER, por sus siglas en inglés), según 
corresponda.  

• Cualesquier UST que se encuentren durante la rehabilitación se 
cerrarían y retirarían de manera apropiada, junto con cualquier 
tierra contaminada, en conformidad con los reglamentos 
federales, estatales y locales, incluyendo NYSDEC para el 
registro y, según corresponda, el informe de derrames. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Consistencia con la Zona 
Costera (cont.)  

• Durante cualquier disturbio futuro del subsuelo, la tierra 
excavada se manejaría y desecharía de manera apropiada en 
conformidad con todos los requisitos reglamentarios 
correspondientes, con informe de derrames según sea 
requerido. El transporte de material para desecho fuera del sitio 
sería en conformidad con los requisitos federales, estatales y 
locales que abarcan la certificación de transportistas y 
camiones, rotulación, rutas de camiones, manifiestos, etc. 

• Se instalarían sistemas apropiados de mitigación de vapor para 
proteger a los edificios en la porción tierra firma del Sitio del 
Proyecto. Si se requiere, el diseño de los nuevos edificios 
consideraría medidas de mitigación de vapor del suelo para 
evitar que algún contaminante volátil que pueda seguir presente 
en el suelo y agua subterránea migre a los nuevos edificios.  

• Cualesquier materiales de construcción, equipo o servicios que 
contengan sospecha de PCB, LBP y/o ACM se manejarían y 
desecharían de manera apropiada, en conformidad con los 
reglamentos correspondientes, antes de la demolición o 
construcción que pudiera afectarlos. 

• Se instalarían sistemas permanentes de ventilación apropiados 
durante la rehabilitación (para ser operados después de la 
construcción) para las áreas bajo la Plataforma en el Sitio del 
Proyecto en conformidad con los criterios del diseño de 
ingeniería de ventilación del patio ferroviario de LIRR. 

Socioeconómico 

• Sin desplazo directo de ninguna población residencial o comercial 
• Se facilitarían oportunidades económicas sustanciales. 
• Las actividades de construcción relacionadas con la Alternativa Preferida 

generarían beneficios económicos importantes para las economías local y 
regional por lo que respecta a empleos apoyados, ingreso de mano de 
obra y valor agregado. 

• El Patrocinador del Proyecto se ha comprometido para proveer 
instalaciones temporales para permitir que el patio ferroviario 
sea completamente funcional durante la construcción. 

• El Patrocinador del Proyecto desarrollaría planes MPT para 
asegurar la seguridad de peatones, ciclistas y circulación de 
vehículos cerca del Sitio del Proyecto durante la construcción 
de la Alternativa Preferida, según lo requerido por NYCDOT. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Salud Pública • La construcción y la Alternativa Preferida incluye emisiones de ruido y aire, 
y la posibilidad de encontrar materiales contaminados.  

• El Patrocinador del Proyecto instalaría sistemas permanentes 
de ventilación apropiados durante la construcción de la 
Alternativa Preferida (para ser operados después de la 
construcción) para las áreas bajo la Plataforma en el Sitio del 
Proyecto en conformidad con los criterios del diseño de 
ingeniería de ventilación del patio ferroviario de LIRR.  

• Durante cualquier disturbio del subsuelo, el Patrocinador del 
Proyecto manejaría y desecharía la tierra de manera apropiada 
en conformidad con todos los requisitos reglamentarios 
correspondientes, con informe de derrames según sea 
requerido.  

• El Patrocinador del Proyecto trataría cualquier agua 
subterránea recuperada durante el desagüe en conformidad 
con los requisitos de NYCDEP antes de descargarla al 
alcantarillado municipal.  

• El Patrocinador del Proyecto transportaría todo el material que 
sale del Sitio del Proyecto para desecho fuera del sitio en 
conformidad con los requisitos federales, estatales y locales 
que abarcan la certificación de transportistas y camiones, 
rotulación, rutas de camiones, manifiestos, etc. 

• El Patrocinador del Proyecto incorporaría medidas de control de 
ruido suficientes en el diseño final de los planes del sistema de 
ventilación para asegurar el cumplimiento con el NYCNCC en 
todos los receptores residenciales vecinos. 

• La construcción de la Alternativa Preferida incluiría suficiente 
mitigación para cumplir con el límite de ruido de construcción 
del NYCNCC de un Lmax de 85 dB(A) en los exteriores de 
cualesquier propiedades residenciales adyacentes. 

• El Patrocinador del Proyecto consultaría con NYC Parks and 
Friends of the High Line (Parques de NYC y Amigos del High 
Line) para determinar los pasos necesarios para proteger a los 
usuarios del High Line durante la construcción. 
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Justicia Ambiental 

• La Alternativa Preferida daría como resultado general efectos benéficos. 
Apoyaría los planes locales para el desarrollo del Sitio del Proyecto y 
brindaría beneficios al sistema de tránsito al proveer cubierta encima del 
Patio Ferroviario Oeste existente y al conservar el derecho de paso para 
mejoras futuras del servicio de trenes de pasajeros. La Alternativa 
Preferida no daría como resultado ningún efecto adverso operacional a las 
poblaciones de justicia ambiental. 

• El ruido y la vibración de las actividades de construcción serían 
temporalmente molestas en porciones del High Line, un parque linear 
adyacente al Sitio del Proyecto que sirve como atracción para la región, 
incluyendo poblaciones de justicia ambiental en el Área del Estudio. 

• Las actividades de construcción de la Alternativa Preferida, 
incluyendo la vibración, también tendrían la posibilidad de dar 
como resultado efectos estructurales al High Line (un recurso 
recreativo e histórico). Sin embargo, el Patrocinador del 
Proyecto implementaría medidas (como se describe 
previamente en Ruido y vibración, Recursos culturales y Áreas 
de parques y recreativas) para evitar efectos adversos, 
incluyendo del desarrollo y la implementación de un CEPP. Con 
estas medidas establecidas, se evitarían los efectos adversos 
de la construcción, incluyendo a las poblaciones de justicia 
ambiental.  



Resumen Ejecutivo 

 S-23 Junio 2021 

Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Sección 4(f) 

• FRA ha concluido que los niveles de ruido en porciones del High Line 
durante las actividades de construcción para la Alternativa Preferida y el 
apuntalamiento temporal del High Line sería un efecto de minimis de la 
Sección 4(f). Para asegurar que los posibles efectos relacionados con la 
construcción en el NRT y el High Line no sean adversos, la FRA exigiría al 
Patrocinador del Proyecto desarrollar e implementar un Plan de Protección 
de Construcción (como parte del CEPP) para la construcción de la 
Plataforma y el Encaemiento de Túnel. 

• FRA exigiría al Patrocinador del Proyecto desarrollar un CPP 
(como parte del CEPP) para la construcción de la Plataforma y 
el Encaemiento de Túnel con el fin de proteger el High Line y el 
NRT. 

• FRA está consultando con el departamento de Parques de NYC 
para determinar los pasos apropiados para proteger a los 
usuarios del parque High Line y la capacidad de la agencia para 
mantener el High Line. FRA propone que el Patrocinador del 
Proyecto consulte con el Departamento de Parques de NYC 
con respecto a estos aspectos del diseño de la Plataforma que 
se relacionan con el High Line. Los planes de diseño para la 
Plataforma se presentarían en las etapas de diseño preliminar y 
pre-final. Si el departamento de Parques de NYC identifica 
inquietudes importantes con el acceso al mantenimiento y las 
operaciones, el Patrocinador del Proyecto continuaría en 
coordinación con el departamento de Parques de NYC para 
mitigar esas inquietudes. 

• Se usarían las siguientes prácticas en la medida de lo posible y 
factible para reducir los niveles de ruido relacionados con la 
construcción de la Alternativa Preferida: 

• El ruido del equipo de construcción cumpliría con las normas de 
emisiones de ruido de la Ciudad de Nueva York. Estos 
requisitos exigen que ciertas clasificaciones de equipo de 
construcción y vehículos motorizados cumplan con normas 
específicas de emisión de ruido y que el material de 
construcción se maneje y transporte de tal manera que no cree 
ruido innecesario. 

• La construcción de la Alternativa Preferida incluiría suficiente 
mitigación para cumplir con el límite de ruido de construcción 
del NYCNCC de un Lmax de 85 dB(A) en los exteriores de 
cualesquier propiedades residenciales adyacentes.  

• El Patrocinador del Proyecto estaría obligado a obtener la 
aprobación de NYCDOB para la construcción fuera del horario 
de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., lo cual está prohibido por 
el NYCNCC. El Patrocinador del Proyecto espera que se 
otorgue la aprobación discrecional para reducir la interferencia 
con las operaciones de LIRR.  
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Tabla S-1 (cont.) 
Resumen de los Efectos de la Alternativa Preferida 

Categoría Ambiental Efectos Beneficiosos y Adversos Medidas para Evitar, Minimizar, o Mitigar Efectos 

Sección 4(f) (cont.)  

• Hasta la medida posible dadas las restricciones de espacio en 
los sitios de trabajo, la construcción usaría tiendas de ruido 
aéreo y/o martillos hidráulicos, martillos neumáticos o martillos 
rompepavimentos en recintos vecinos que pueden proveer 
hasta 15 dB(A) de reducción de ruido durante cualquier 
actividad de demolición. Para la reducción de ruido adicional, 
también se pueden usar silenciadores de ruido de martillos 
neumáticos que pueden proveer hasta una reducción de 10 
dB(A) de ruido. 

• Para minimizar el ruido de las alarmas de advertencia de 
reversa de los camiones, los vehículos se encaminarían a 
través de los sitios de construcción para minimizar el uso de las 
alarmas. Adicionalmente, los vehículos también estarían 
equipados con alarmas de reversa más silenciosas aprobadas 
por la OSHA. 

• Cualesquier actividades de detonaciones con excavación de 
rocas durante el Encaemiento de Túnel se coordinaría y llevaría 
a cabo con el permiso del FDNY. El Patrocinador del Proyecto 
proveería un horario de detonación a los propietarios y 
ocupantes de los edificios vecinos. Se requeriría el monitoreo 
de la vibración de la construcción durante las actividades de 
detonación para asegurar que la vibración no exceda un nivel 
que pudiera causar daños a edificios o estructuras vecinas. 

• En conformidad con los procedimientos de protección y 
vigilancia desarrollados para el High Line, se requeriría la 
vigilancia de vibración de construcción siempre que la 
construcción ocurra a 90 pies de la estructura del High Line 
para asegurar que las actividades de construcción no causen 
niveles de vibración capaces de causar daños. 
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S.6.2.1 EFECTOS INDIRECTOS, ACUMULATIVOS Y OTROS 

Los efectos indirectos son aquellos que son “causados por una acción y ocurren posteriormente 
o se eliminan más lejos en la distancia, pero todavía son razonablemente predecibles” (40 CFR 
§ 1508.8). Para la Alternativa Preferida, esto incluye el efecto indirecto relacionado con la 
implementación de un desarrollo de derecho de paso de usos mixtos encima de la Plataforma y 
el Encaemiento de Túnel (Sobreconstrucción). Los efectos acumulativos resultan del aumento 
de consecuencias de una acción cuando se agrega a otras acciones pasadas y futuras 
razonablemente predecibles (40 CFR § 1508.7). 

FRA llevó a cabo un análisis de los posibles efectos indirectos y efectos acumulativos tanto para 
la construcción como la operación de la Alternativa Preferida. El 2009 SEQRA/CEQR FEIS 
analizó integralmente la Sobreconstrucción, la cual consiguientemente aprobó la Ciudad de 
Nueva York. FRA resumió y describió el programa como se establece en las aprobaciones de 
2009 y los hallazgos del medio ambiente del SEQR/CEQR FEIS de 2009 que apoya las 
aprobaciones. En todo este EIS, las referencias a la Sobreconstrucción se incluyen en el 
contexto de ese desarrollo que es un proyecto aprobado previamente (según lo analizado en el 
SEQRA/CEQR FEIS de 2009) que sería una consecuencia indirecta de la Alternativa Preferida, 
con efectos indirectos relacionados. El análisis observó los hallazgos del FRA EA/FONSI de 
2013 y el SEA/FONSI de 2014 para la Cubierta de concreto en el Hudson Yards para 
determinar los efectos indirectos y acumulativos relacionados con el componente del 
Encaemiento de Túnel de la Alternativa Preferida.  

La Tabla S-2 provee un resumen de los Efectos Indirectos de la operación y construcción de la 
Alternativa Preferida. No se espera que la Alternativa Preferida de como resultado efectos 
acumulativos durante la operación del proyecto. La construcción de la Alternativa Preferida 
coincidiría con otros proyectos de construcción en el Área del estudio. Se realizó un análisis 
acumulativo para las siguientes áreas técnicas: Transporte; Calidad del aire, Emisiones de 
gases de efecto invernadero y Resiliencia; Ruido y vibración; Recursos culturales; y Parques y 
recreación. Con los compromisos del proyecto y las mejores prácticas de administración (BMP, 
por sus siglas en inglés) para la construcción, no se anticipan efectos acumulativos de la 
construcción.  
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Tabla S-2 
Resumen de Efectos Indirectos 

Categorías de Recursos Efectos Indirectos 

Uso de Terrenos, Planificación 
de Terrenos y Propiedad 

• Los efectos indirectos de la operación y construcción de la 
Alternativa Preferida serían coherentes con la planificación de 
terreno, zonificación y planes y normas locales y regionales. 

Transporte 

Operación 
• Los efectos indirectos de la operación de la Alternativa Preferida 

incluirían una mayor demanda de tráfico vehicular en el Área del 
estudio. 

• La Alternativa Preferida no daría como resultado ningún efecto 
indirecto de estacionamiento. 

• La Alternativa Preferida aumentaría indirectamente los volúmenes de 
peatones dadas las características y la función de la 
Sobreconstrucción. 

• No se anticipan efectos indirectos de la Alternativa Preferida en los 
elementos de la estación del metro en el Área del estudio. 

• Los efectos indirectos de la Alternativa Preferida añadirían demanda 
del transporte en autobús. 

Construcción 
• Los efectos indirectos de construcción de la Alternativa Preferida se 

relacionarían con la construcción de la Sobreconstrucción. MPT 
planea desarrollar y presentar a NYCDOT para su aprobación. 

Calidad del Aire, Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero y 

Resiliencia 

Operación 
• Las emisiones del aumento de tráfico o cambio de patrones de 

tráfico como un efecto indirecto de la Alternativa Preferida no 
causarían ni empeorarían una violación de NAAQS, ni causarían una 
excedencia de los valores límites significativos (STV, por sus siglas 
en inglés) de NYSDEC/NYCDEP para PM2.5 o de los criterios 
mínimos del NYCDEP para CO, y por lo tanto, no tendrían un efecto 
adverso en la calidad del aire. 

Construcción 
• Los efectos indirectos de construcción de la Alternativa Preferida no 

tendrían un efecto adverso en la calidad del aire. Para asegurar que 
la construcción de la Sobreconstrucción dé como resultado las 
emisiones PM de diésel más bajas posibles, se implementaría un 
programa de vanguardia de reducción de emisiones para las 
actividades de construcción. 

Ruido y Vibración 

Operación 
• Los efectos indirectos de los niveles de ruido debido al tráfico de 

vehículos relacionado con la Alternativa Preferida tampoco 
aumentarían al nivel de un efecto significativo. 

Construcción 
• Los efectos indirectos de construcción de la Alternativa Preferida no 

tendrían un efecto adverso en la calidad del ruido o vibración. Los 
compromisos del proyecto asegurarían que se implementen medidas 
y procedimientos de construcción para evitar un efecto adverso 
relacionado con el ruido y la vibración de la construcción. 
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Tabla S-2 (cont.) 
Resumen de Efectos Indirectos 

Categorías de Recursos Efectos Indirectos 

Recursos Culturales 

Operación 
• La Sobreconstrucción, la cual es una consecuencia indirecta de la 

Alternativa Preferida, podría causar efectos a los recursos culturales. 
Para asegurar que los efectos al High Line que son un efecto 
indirecto de la Alternativa Preferida no sean adversos, FRA exigiría 
al Patrocinador del Proyecto cumplir con todas las condiciones de la 
Carta de Resolución (LOR, por sus siglas en inglés), la cual incluye 
la revisión del diseño de la Sobreconstrucción por NYSHPO y 
NYSHPO y NYCLPC. 

Construcción 
• Con las medidas de mitigación requeridas en el RD como resultado 

del SEQRA/CEQR FEIS de 2009 (cumplir con las condiciones el 
LOR), no se anticipan efectos adversos significativos como un efecto 
indirecto de la Alternativa Preferida. 

Parques y Recreación 

Operación 
• La Alternativa Preferida no tendría efectos indirectos en parques y 

áreas recreativas. 
Construcción 
• Los efectos indirectos de la construcción de la Alternativa Preferida 

no tendrían un efecto adverso en parques y recreación con las 
medidas de mitigación requeridas como resultado del SEQRA/CEQR 
FEIS de 2009. 

Estética y Calidad Visual 
No se anticipa que la operación y construcción de la Alternativa Preferida 
tenga efectos adversos indirectos en el diseño urbano y recursos 
visuales (es decir, la estética y calidad visual).  

Materiales Contaminados 
No se anticipa que la operación y construcción de la Alternativa Preferida 
dé como resultado un efecto adverso indirecto en materiales peligrosos 
con la implementación de medidas correctivas y de protección.  

Servicios Públicos y Energía 

Operación 
• La operación de los efectos indirectos de la Alternativa Preferida 

darían como resultado mayores demandas del suministro de agua y 
sistemas de tratamiento sanitario de alcantarillado de la Ciudad de 
Nueva York, pero la demanda adicional sería insignificante en la 
infraestructura y servicios de los servicios públicos. 

Construcción 
• No se anticipa que los efectos indirectos de construcción de la 

Alternativa Preferida afecten la provisión de servicios públicos al 
Sitio del Proyecto, incluyendo los servicios de suministro de agua, 
aguas residuales y agua de tormentas; servicios de saneamiento y 
desperdicios públicos; y energía. 

Suelo y Geología 
La operación y construcción de los efectos indirectos de la Alternativa 
Preferida darían como resultado molestias mínimas al suelo del Sitio del 
Proyecto y no alterarían el carácter ni la integridad geológica. 
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Tabla S-2 (cont.) 
Resumen de Efectos Indirectos 

Categorías de Recursos Efectos Indirectos 

Agua y Recursos Naturales 

Operación 
• Los efectos indirectos de la Alternativa Preferida no afectarían de 

manera adversa la inundación de las áreas adyacentes al Sitio del 
Proyecto.  

• Los efectos indirectos de la Sobreconstrucción de la Alternativa 
Preferida no darían como resultado efectos adversos en los 
humedales de la marea de la zona litoral designados de NYSDEC en 
el Río Hudson. 

• Los efectos indirectos de la Alternativa Preferida no darían como 
resultado efectos adversos en el agua subterránea, recursos 
terrestres, especies con amenaza o en peligro de extinción ni 
recursos acuáticos.  

• Los efectos indirectos de la Alternativa Preferida no darían como 
resultado efectos adversos en el agua subterránea. 

Construcción 
• No se anticipa que la construcción de la Sobreconstrucción, la cual 

es una consecuencia indirecta de la Alternativa Preferida, dé como 
resultado un efecto adverso a los recursos naturales con la 
implementación de los compromisos relacionados con las prácticas 
de construcción. 

Consistencia con la Zona 
Costera 

Operación 
• Los efectos indirectos de la Alternativa Preferida serían coherentes 

con el Plan de Revitalización de la Zona Portuaria Local (LWRP, por 
sus siglas en inglés) al apoyar sus normas.  

Construcción 
• La implementación de los compromisos propuestos del proyecto, los 

efectos indirectos de la construcción de la Alternativa Preferida 
serían coherentes con el LWRP. 

Socioeconómico 

Operación 
• Los efectos indirectos de la Alternativa Preferida, la 

Sobreconstrucción, no darían como resultado efectos adversos 
debido al desplazo residencial indirecto.  

• La Alternativa Preferida no daría como resultado un efecto adverso 
debido al desplazo comercial indirecto en el Área del estudio ni 
tampoco afectaría de manera adversa a ninguna industria específica. 

• La nueva población que resultaría indirectamente de la 
Sobreconstrucción no afectaría de manera adversa a las escuelas 
públicas, bibliotecas públicas, servicios de instalaciones de policía, 
bomberos, servicios médicos de emergencia ni cuidado de la salud 
en el Área del estudio. El aumento proyectado de la demanda de 
servicios de guardería financiados públicamente podría afectar de 
manera adversa los servicios, pero se mitigaría a través del RD. 

Construcción 
• Los efectos indirectos de la construcción de la Alternativa Preferida 

darían como resultado interrupciones temporales en el área vecina. 
Sin embargo, dichas interrupciones no afectarían de manera adversa 
las condiciones socioeconómicas. 
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Tabla S-2 (cont.) 
Resumen de Efectos Indirectos 

Categorías de Recursos Efectos Indirectos 

Salud Pública 

No se anticipa que los efectos indirectos de la operación y construcción 
de la Alternativa Preferida den como resultado ningún efecto adverso a la 
calidad del aire, ruido, materiales contaminados o calidad del aire, y 
como resultado, no causarían efectos adversos a la salud pública. La 
implementación de compromisos para el ruido, calidad del aire y 
materiales contaminados mitigaría, ya sea en totalidad o en parte, 
cualesquier efectos adversos. 

Justicia Ambiental 
El efecto indirecto de la operación y construcción de la Alternativa 
Preferida no daría como resultado ningún efecto adverso o 
desproporcionalmente elevado en las poblaciones de justicia Ambiental.  

 

En conformidad con los reglamentos de implementación de NEPA y el CEQ, FRA también 
consideró el compromiso irreversible o irremediable de los recursos que ocurrirían si se 
construyera la Alternativa Preferida, y de la relación entre los usos a corto plazo del medio 
ambiente y el mantenimiento y la mejora de la productividad a largo plazo, como se resume a 
continuación (véase más detalles en el Capítulo 20). 

S.6.2.1.1 COMPROMISOS IRREVERSIBLES E IRREMEDIABLES DE 
RECURSOS  

La construcción de la Alternativa Preferida requeriría el compromiso irreversible e irremediable 
de materiales de construcción, incluyendo materiales de construcción como concreto, acero y 
material agregado. La Alternativa Preferida también consumiría energía en forma de 
combustibles de fósiles y electricidad durante la construcción y operación de la Plataforma, su 
infraestructura relacionada y el Encaemiento de Túnel. Estos materiales están disponibles y su 
uso para la Alternativa Preferida no tendría efectos adversos en su disponibilidad continua para 
otros propósitos. Además de los materiales, se requeriría el financiamiento y la mano de obra 
humana para diseñar y construir la Alternativa Preferida. 

Los diversos capítulos de este EIS describen las medidas que se han de implementar para 
evitar, minimizar y mitigar los efectos adversos a los recursos, incluyendo el uso de 
acercamientos sostenibles para conservar y reutilizar los recursos siempre que sea posible. 

S.6.2.1.2 RELACIÓN ENTRE USOS A CORTO PLAZO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA DE LA 
PRODUCTIVIDAD A LARGO PLAZO 

Los efectos a corto plazo del medio ambiente típicamente son resultado de efectos de 
construcción. Los efectos a largo plazo se relacionan con el mantenimiento y la mejora de 
productividad a largo plazo, incluyendo la coherencia de un proyecto con los objetivos 
económicos locales y regionales, sociales, de planificación y sustentabilidad. 

S.6.2.1.2.1 USOS A CORTO PLAZO 
La construcción de la Alternativa Preferida tendría mayores efectos a corto plazo en el medio 
ambiente que la Alternativa Sin Acción. Sin embargo, estos efectos serían temporales y los 
efectos ambientales relacionados con la construcción se evitarían, minimizarían y mitigarían 
siempre que sea posible.  

S.6.2.1.2.2 PRODUCTIVIDAD A LARGO PLAZO 
Lo más probable es que la Alternativa Sin Acción daría como resultado efectos negativos a la 
productividad a largo plazo, ya que no apoyaría la creación de nueva capacidad adicional para 
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el desarrollo de bienes inmuebles, ni conservaría el derecho de paso a través del Patio 
Ferroviario Oeste para apoyar la futura construcción de una conexión de pasajeros trans-
Hudson en la Penn Station de Nueva York. En contraste, la Alternativa Preferida apoyaría la 
provisión de área de terrenos desarrollables que generarían ingresos y sistemas de seguridad 
modernos y de vanguardia para todo el Patio Ferroviario Oeste, además de conservar el 
derecho de paso. Por lo tanto, la Alternativa Preferida daría como resultado beneficios a la 
productividad a largo plazo. 

S.6.2.1.2.3 USOS A CORTO PLAZO FRENTE A PRODUCTIVIDAD A LARGO 
PLAZO 

Con base en la información presentada previamente, los efectos localizados a corto plazo que 
resultarían de la construcción de la Alternativa Preferida serían temporales durante el período 
de construcción. Los beneficios a largo plazo de la productividad de la Alternativa Preferida son 
mayores que los efectos a corto plazo en el medio ambiente. 

S.7 CONSULTA DE SECCIÓN 106 
La Sección 106 de la Ley Nacional de Conservación Histórica (NHPA, por sus siglas en inglés) 
(54 USC § 306108) exige que las agencias Federales tomen en consideración los efectos de 
sus proyectos en las propiedades históricas que se incluyen en la lista o que cumplen con los 
criterios de elegibilidad para ser incluidos en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos 
(NRHP, por sus siglas en inglés) y que den al Consejo Asesor de la Conservación Histórica 
(ACHP, por sus siglas en inglés) una oportunidad razonable para que provea comentarios. La 
sección 106 también exige que los funcionarios de las agencias se reúnan con el Funcionario 
de Conservación Histórica del Estado (NYSHPO, por sus siglas en inglés) para identificar a 
partes para que participen en el proceso de la Sección 106 (Partes Consultantes). Las partes 
consultantes pueden incluir gobiernos locales, tribus indígenas reconocidas a nivel federal e 
individuos y organizaciones con un interés demostrado en el proyecto debido a la naturaleza de 
su relación legal o económica con el proyecto o propiedades históricas afectadas, o su inquietud 
con los efectos del proyecto en las propiedades históricas.  

No hay propiedades históricas localizadas a 90 pies de la construcción para la Alternativa 
Preferida, a excepción del NRT y el High Line. FRA incluiría condiciones como parte de su 
decisión del medio ambiente con respecto al proyecto, como en el ROD para el EIS en 
conformidad con NEPA, para asegurar que los posibles efectos relacionados con la 
construcción al NRT y al High Line no sean adversos. La condición en el ROD exigiría que el 
Patrocinador del Proyecto desarrolle un CPP para la construcción de la Plataforma y el 
Encaemiento de Túnel con el fin de proteger el NRT y High Line. El CPP para la protección del 
NRT y el High Line se incorporaría en el CEPP del estudio integral que se desarrollaría para la 
Alternativa Preferida. FRA ha determinado y NYSHOP está de acuerdo en una carta fechada el 
11 de febrero de 2021, que la operación y construcción de la Alternativa Preferida no causaría 
ningún efecto adverso a propiedades históricas, siempre que el Patrocinador del Proyecto siga 
las condiciones indicadas previamente.  

S.8 EVALUACIÓN BORRADOR DE SECCIÓN 4(F) 
Una Evaluación Borrador de Sección 4(f) documenta y evalúa la Alternativa Preferida en 
términos de su cumplimiento con los requisitos de la Sección 4(f) según codificados en 23 USC 
138 y 49 USC 303. La Sección 4(f) rige el uso de terreno de parques, áreas recreativas y 
refugios de fauna y aves acuáticas de propiedad pública, y sitios históricos de propiedad pública 
o privada que pueden afectarse por los proyectos aprobados o financiados por el USDOT. Los 
requisitos de la Sección 4(f) se aplican a las administraciones de operación de USDOT, 
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incluyendo FRA, la Administración Federal de Tránsito (FTA) y la Administración Federal de 
Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés). 

FRA ha concluido que los niveles de ruido en porciones del High Line durante las actividades de 
construcción para la Alternativa Preferida y el apuntalamiento temporal del High Line sería un 
efecto de minimis de la Sección 4(f). Dado que el High Line es tanto un sitio histórico como un 
recurso de parque, FRA debe determinar que se cumplan los criterios para parques y sitios 
históricos para poder llegar a una conclusión de que los efectos son de minimis, NYSHPO es el 
funcionario con jurisdicción para el High Line como sitio histórico; Parques de NYC es el 
funcionario con jurisdicción para el High Line como recurso de parque. Como se observa 
previamente, FRA ha determinado que no hay ningún efecto adverso para la propiedad histórica 
bajo la Sección 106, siempre que el Patrocinador del Proyecto siga ciertas condiciones. En una 
carta fechada el 11 de febrero de 2021, NYSHPO estuvo de acuerdo con el hallazgo de la 
Sección 106 y FRA está usando este acuerdo para la determinación de minimis. Además, 
después de tomar en consideración medidas para evitar, minimizar y mitigar daños al parque 
High Line, FRA propone que el proyecto no afectaría de manera adversa las actividades, 
características y atributos del parque. FRA ha consultado con el Departamento de Parques de 
NYC y les ha informado que la intención de FRA es determinar que los efectos sean de minimis. 
La coordinación con el Departamento de Parques de NYC está en curso en este momento. 

Por lo tanto, después del aviso público y la oportunidad para hacer comentarios sobre los 
hallazgos propuestos a través del período de revisión del público de este DEIS y Evaluación 
Borrador de Sección 4(f), FRA tiene la intención de hacer una determinación de efectos de 
minimis para el High Line.  

S.9 PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO Y COORDINACIÓN DE 
AGENCIAS 
La participación de las agencias y el público son una parte integral de los procesos de 
planificación de transporte, revisión ambiental y permisos ambientales. De conformidad, FRA 
está dando muchas oportunidades para una participación honesta, colaborativa y significativa 
de agencias y el público para el proyecto. FRA desarrolló el programa de participación del 
público y agencias para el proyecto en conformidad con la legislación y las normas que guían el 
cumplimiento con los requisitos de participación de los interesados de NEPA. 

FRA organizó reuniones de coordinación de agencias obtener retroalimentación de las agencias 
con respecto a la Alternativa Preferida el 21 de julio de 2020 y con respecto a las metodologías 
propuestas el 15 de octubre de 2020. FRA notificó a las agencias participantes sobre la 
disponibilidad de documentos clave de revisión del medio ambiente (por ejemplo, Documento 
de alcance, Informe del resumen del alcance, y DEIS y Evaluación Borrador de Sección 4(f)) y 
dio oportunidades para comentarios. 

FRA llevó a cabo un proceso virtual del alcance público para el Proyecto. Como parte del 
proceso virtual del alcance público, FRA desarrolló y publicó una presentación narrada del 
alcance para el Proyecto, tanto en inglés como en español. Estas presentaciones del alcance 
estuvieron disponibles en el sitio web del Proyecto el 1 de julio de 2020, y continuarán en el sitio 
web del Proyecto durante el tiempo que dure el proceso de EIS. FRA también llevó a cabo otras 
reuniones del Proyecto virtualmente, incluyendo reuniones de Partes consultantes de la Sección 
106, e incitó la presentación de comentarios del alcance para el Proyecto y otros documentos 
por vía electrónica. 

FRA ha informado y solicitado la retroalimentación del público; ha fomentado un análisis abierto 
de detalles y problemas con respecto a la Alternativa Preferida; y dado oportunidades para 
comentarios y preguntas. La información sobre la Acción Propuesta y la oportunidad para 
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comentar en hitos específicos del Proceso de NEPA siguen estando disponibles en el 
Expediente Federal (Docket) (Regulations.gov, Docket No. FRA-2020-0039) y en el sitio web del 
Proyecto (www.westernrailyardinfrastructure.com).  

S.10 REVISIÓN Y COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE 
DEIS 
FRA está solicitando comentarios del público sobre este DEIS y Evaluación Borrador de 
Sección 4(f) hasta el final del período de comentarios. Este DEIS y Evaluación Borrador de 
Sección 4(f) están disponibles en el sistema de Federal Docket (Regulations.gov, Docket No. 
FRA-2020-0039), en el sitio web del proyecto: www.westernrailyardinfrastructure.com y en los 
bancos de datos locales (oficinas de los Consejos Comunitarios 4 y 5, con cita previa) indicados 
en el sitio web del proyecto.  

 

http://www.westernrailyardinfrastructure.com/
http://www.westernrailyardinfrastructure.com/
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